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Cadena de robos en bares de Catabois
Los hosteleros de la zona denuncian que hay «una nueva campaña» de
asaltos y demandan que se intensiﬁque la presencia policial
J. CORRAL
FERROL / LA VOZ

Cambio de escenario. Sigue el
goteo de robos registrado en negocios de Ferrolterra. Y si en las
últimas semanas el foco estuvo
puesto en bares y empresas de
Xuvia, Pontedeume y Fene, ahora
el problema se traslada a la ciudad naval. Y más concretamente
a la zona de Catabois. A ﬁnales
de la semana pasada tres locales
fueron objeto de robos. Una situación que preocupa especialmente a los titulares de negocios
del barrio.
El café Vanessa fue uno de los
perjudicados en esta nueva cadena de asaltos. Los cacos se acercaron al local en la madrugada
del jueves al viernes de la pasada semana y, tras reventar la persiana y la puerta, accedieron al
interior del establecimiento y se
fueron directos a la máquina tragaperras. El botín, 981,40 euros.
«Llevo 30 años con este café, y
es la novena vez que nos roban»,
detalla resignado José Martínez,
gerente del local. Anota que la situación se repite de forma recurrente en la zona, sin importar siquiera que los locales dispongan
de sistemas de seguridad. Y añade que, en los últimos meses, ha
habido un repunte de los casos.
«Al Vanessa nos tocó dos o tres
veces seguidas. La semana pasada, hace seis meses y previamente tuvimos otro intento. Cada cierto tiempo hay una campaña, y caemos dos o tres negocios», explica.
«Esto es una pesadilla, ahora
vengo asustada a trabajar», aﬁrma Kelly Blanco, la actual gerente del café bar Vispo, objetivo de

Travesía peligrosa en Covas. J. P.

Vecinos de Covas
urgen medidas
para reducir la
velocidad en el vial
de Santa Comba
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El café Vanessa fue de nuevo objeto de un robo durante la pasada semana. CÉSAR TOIMIL

Los propietarios de
negocios sostienen
que el problema
se repite de
forma periódica
los delincuentes durante la noche
siguiente. «Cerramos el bar pasadas las dos de la mañana, y en
torno a las tres y cuarto del viernes al sábado entraron a robar.
Estaban esperando a que saliéramos», aﬁrma. El local, del que
se llevaron el dinero de caja y el
de la lotería (unos 900 euros),
además del contenido en la tragaperras, cuenta con cámara de
videovigilancia, que registró paso a paso el asalto. «Campaban a
sus anchas», aﬁrma Blanco, quien
denuncia la «absoluta indefen-

sión» que sienten muchos dueños de negocios de la zona. Y es
que en último mes habría habido más robos. Así, según señala
Martínez, recientemente los ladrones hicieron de las suyas en
otros dos locales de este barrio
ferrolano, entre ellos, la cervecería Garimbas.
«Se repite cada dos por tres.
Y muchas veces son más importantes los gastos derivados de
los destrozos que el propio botín que se llevan», sostiene José Antonio da Lama, presidente
de la Asociación ECHO de Catabois, quien muestra la preocupación del colectivo por el repunte de incidencias detectado.
«Por esta zona apenas pasan
patrullas de la Policía Local. Necesitamos más vigilancia», reclama el representante de los co-

merciantes y hosteleros de esta
zona, próxima al centro.

Más seguridad en Xuvia
Y más seguridad es también lo
que demandaban los comerciantes de Xuvia, en Narón, donde hace unas semanas robaron en una
docena de establecimientos, situados junto al antiguo Ayuntamiento. Un barrio en el que, según la presidenta de la asociación de vecinos Altea, «hai un
certo medo na xente».
Desde el Concello anotan que,
en la mesa de coordinación en la
que participan la Comisaría de la
Policía Nacional Ferrol- Narón y
la Policía Local, se intensiﬁcó la
vigilancia en el barrio, que no ha
sumado nuevas denuncias. El resultado, la detención de tres individuos hace unos días.

Los vecinos de Covas que viven en el estrechísimo vial
que conduce a las playas de
Santa Comba, Ponzos o Sartaña reclaman al gobierno municipal que adopte las medidas precisas para lograr que
los conductores aminoren la
velocidad a su paso por esta
travesía peligrosa, muy frecuentada durante el período
estival. Sostienen que el riesgo de accidente en la zona se
vio agravado desde la desaparición de una de las señales que limitaban la velocidad
a 40 kilómetros hora.
Explica uno de los residentes que, en los últimos dos veranos, han presentado peticiones por registro para que la
Policía Local reponga la señal.
Todas sin éxito. Unas solicitudes que incluían además la
adopción de medidas adicionales para recordar a los conductores la necesidad de moderar la velocidad, tales como
marcas horizontales en el vial
o la colocación de bandas rugosas. Ahora, vuelven a la carga, urgiendo a los responsables municipales a actuar antes de que haya un accidente.

El alumbrado navideño costará 119.000
euros y se extiende a más barrios
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El alumbrado navideño costará
este año 119.612 euros. Es el importe por el que ha salido a licitación el contrato, que supone
casi 42.000 euros más que la última campaña. El gobierno local
ha decidido ampliar el ámbito de
actuación de esta licitación e incrementar las calles que se decoran con cargo a este contrato. Así,
se incluirán avenidas como la de
Esteiro o la de Castelao, en Caranza, y plazas como la del Cruceiro de Canido o el Cantón de
Molins, además de reforzar la iluminación de la zona centro para
incentivar las compras. La concejala de Obras e Servizos, Ana
Lamas, trasladó que el contrato

se venía haciendo por dos años,
pero en esta ocasión, al ser el primero en el gobierno, se optó por
hacerlo solo por un año. Y darle
un «empujón» a la iluminación
navideña ferrolana incrementando el presupuesto, con el objetivo de que para las siguientes Navidades se pueda «ir más allá» y
suscribir un contrato más largo.

Iluminación por dos vías
Ferrol se alumbra cada año por
dos vías: los medios propios del
Concello, con los que instala arcadas en los barrios, y la contratación a una empresa externa para iluminar las zonas de tradición
comercial en A Magdalena, la carretera de Castilla, Catabois y Ul-

tramar. La ampliación del contrato permitirá, detalló la edila, destinar más medios propios a zonas
que antes no se decoraban. Y en
este sentido, anunció que se prevé colocar algunos elementos en
la zona rural.
Los pliegos explicitan que las
empresas aspirantes deberán
proponer su mejor opción para
la iluminación ornamental en las
plazas de España, Amboage, Cantón y Cruceiro de Canido. La de
Armas queda excluida del contrato. Este año no se iluminará
debido a que las obras no estarán ﬁnalizadas a tiempo para la
instalación. En total, se instalarán
más de 220 arcadas. Y se contemplan la iluminación de los árbo-

Iluminación navideña de la plaza de Amboage el pasado año. C. TOIMIL

les de la plaza del Callao, los de
dos rotondas de Catabois, los de
la parada de taxis del Inferniño
y los de la plaza Rosalía de Castro, y habrá motivos también en
columnas de iluminación pública en Caranza, la Plaza de Canido y Esteiro.
Las empresas que opten a la ad-

judicación tienen de plazo hasta
el 22 de este mes para presentar
sus ofertas. El montaje de los elementos se realizará como máximo en un período de dos semanas y se comenzará a realizar a
ﬁnales de noviembre, a tiempo
para que pueda procederse al encendido el 5 de diciembre.

